
MUDÉJARES MURCIANOS 
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La irrupción castellana en tierras murcianas desde 
mediados del siglo XIII y el consiguiente establecimiento 
de población cristiana, estuvo caracterizado en un primer 
momento por una situación de equilibrio entre el poder de 
los conquistadores y el elevado número de población 
musulmana; pero posteriormente este equilibrio fue pau
latinamente declinándose en favor de la comunidad cris
tiana; tras olas sucesivas emigraciones de mudéjares que 
se agudizarán con la irrupción aragonesa durante la mino
ría de Fernando IV, y las diferentes disposiciones que 
promulgaron los monarcas castellanos desde Alfonso X. 
Se abandonarán las tierras y ello provocará muchas difi
cultades de abastecimiento de la ciudad y, al mismo 
tiempo se producirá el traslado de parte de esta población 
mudéjar hacia las tierras pertenecientes a las órdenes 
militares; será precisamente allí, en donde los mudéjares 
gozarían de una mayor libertad y protección (1). 

Por otra parte, los sucesivos repartimientos de 
tierras determinaron los diferentes tipos de aljamas de 
moros que se conformarían en el reino de Murcia en los 
siglos posteriores: las patrocinadas por los concejos como 
Murcia, Lorca, e tc . ; las de señorío secular como Cotillas 
o Abanilla -ésta pasará finalmente a depender de la Orden 
de Calatrava-; en señorío eclesiástico las de Alcantarilla y 
Alguazas; bajo dependencia de las órdenes militares des
tacan las de la Orden de Santiago en el Valle de Ricote, 
Cieza, Aledo, Ceutí, etc.; y por último, en señorío menor 
y dentro del término jurisdiccional de la capital, las de la 
Puebla de Soto, Fortuna, Monteagudo, etc.. 

La libre disposición de las heredades abandonadas 
por los moros provoca, en lo que afecta a la ciudad, una 
progresiva expansión de la población cristiana en el recin
to de la Arrixaca Vieja o morería, y los numerosos abusos 
de que fueron víctimas los que quedaron después de la 
sublevación por parte de los cristianos, determinaron a 
Alfonso X a decretar en fecha 5 de junio de 1266 la 
separación de las dos comunidades en la ciudad y su 
término, por medio de un muro que circundaba el arrabal 
fortificado de la Arrixaca (2). Posteriormente se les prohi
birá la compra de tierras a los cristianos, se les negará el 
derecho que hasta entonces habían gozado de mantener 
sus propiedades particulares y se les obligará a vender sus 
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tierras y heredamientos en el plazo de un año: todo ello 
sería promulgado en las Cortes de Valladolid de 1293. Es 
patente, pues, la progresiva pérdida de derechos y liber
tades que coadyuvarán a acentuar la separación y distin
ción de formas de vida, de manera que los contactos entre 
las dos comunidades se irán restringiendo al ámbito 
meramente laboral, sobre todo en el campo y la huerta, en 
donde la mano de obra del mudéjar es mucho más nece
saria. La emigración llevará aparejado igualmente un 
empobrecimiento cualitativo de la comunidad que poster
gará a sus integrantes a la condición de un elemento de 
trabajo, sin más inquietud que el de la mera subsistencia (3). 

Su particular estatus jurídico vendrá determinado 
por el privilegio otorgado en 1305 por Fernando IV, al 
margen claro está, de las disposiciones que con carácter 
general habrían de afectarles al igual que al resto de los 
mudejares del territorio castellano. 

Las concesiones que fueron otorgadas tras la sen
tencia de Torrellas y que tienen por objeto facilitar la 
repoblación de la ya mermada comunidad mudéjar, po
demos resumirlas esencialmente en los siguientes puntos: 
exención tributaria, excepto del almojarifazgo; autonomía 
en la administración propia de justicia, de manera que las 
querellas de judíos y cristianos contra moros serían juzga
das por su alcalde, mientras que las habidas por moros 
contra cirstianos se atenderían a la jurisdicción del alcalde 
cristiano; libertad para elegir a sus oficiales; integración 
exclusiva en la hueste concejil y exención de redención de 
hueste; imposibilidad de apresamiento por razón de deu
das y como cautivos; libertad de movimientos; garantía de 
buen trato y obligación del concejo de protegerlos, así 
como la elección de oficiales cristianos honrados para la 
recaudación de tributos, y, por último, exención de cabe
zaje a las viudas y alfaquíes. 

Los Ordenamientos de 1408 y la influencia de las 
predicaciones de fray Vicente Ferrer en el reino de Murcia 
-que a la sazón consiguiera muchas conversiones a la fe 
católica- inspiraron al concejo la promulgación de una 
ordenanza fechada el 24 de marzo de 1411 -un año antes 
de que doña Catalina de Lancaster decretara el rígido 
Ordenamiento de Valladolid contra las minorías étnicas. 



Dicha ordenanza consta de nueve apartados que determi
nan, en teoría, ciertas pautas de comportamiento que en 
adelante habían de regir la vida de mudéjares y judíos: 
prohibición de coartar la decisión de cualquier moro o 
judío de convertirse al catolicismo; de morar o poseer 
tiendas y establecimientos fuera de los recintos de las 
aljamas; prohibición de ejercer la medicina; de tener con
vivencia continuada con los cristianos ni siquiera por 
razones laborales, a excepción de la guarda de ganados y 
labor en los campos, y de compartir la mesa, asistir mutua
mente a sus bodas o actuar como testigos o padrinos; a los 
cristianos afectará la prohibición de entrar a la judería o 
morería, sobre todo a las mujeres; de comprar carne o vino 
a los judíos; de actuar como carniceros y matarifes en las 
carnicerías judías; y de vender sus mercancías en la plaza 
de la judería, deviéndolas llevar a la de la Almenara (4). 

Las ordenanzas concejiles no alcanzaban en modo 
alguno el grado de extremismo que habrían de tener las 
promulgadas por la reina regente, sino que, muy al contra
rio, constituyen una serie de medidas dirigidas a proteger 
y fomentar el incremento de conversiones bajo un espíritu 
de tolerancia, que permitiera a la comunidad mudéjar 
desarrollar sus actividades de una forma segura, aunque, 
eso si, circunscritas a sus particulares ámbitos. 

De esta forma, salvo en excepcionales casos, el 
concejo murciano siempre se erigió en defensor de los 
privilegios de los mudéjares, debiendo destacar que, en 
general, cuando los moros plantean demandas y protestas 
sobre la actuación de ciertos oficiales concejiles en contra 
de lo decretado en sus privilegios, detrás de ellas hay una 
cuestión económica que no sólo pone de relieve su falta de 
recursos materiales -en ocasiones real y otras fingida- sino 
también la degradación resignada de su particular idio
sincrasia, ya que los mudéjares se vieron envueltos con 
frecuencia en una serie de situaciones conflictivas como 
consecuencia de tener que buscar diversas vías de obten
ción de dinero para hacer frente a los tributos y servicios 
reales o a deudas particulares: unas veces "buscan sus 
maneras como Dios le mejor les ayuda e (a) ellos se les 
entiende", obligándose a sus acreedores por medio de 
contratos; y otras, renuncian por escrito a sus privilegios 
en favor de aquellos, "syn tener mientes a ello por ser ornes 
synples miserables, syn saber ni entender las tales graçias 
e merçedes e priuillejos" (5). 

Con referencia a la Administración de Justicia men
cionaremos que por disposición de Alfonso el Sabio co
rrespondía al concejo de Murcia el nombramiento anual 
de Alcalde de la Morería, como encargado de juzgar los 
pleitos entre moros, y al alcaide, el desempeño de las 
funciones policiales por delegación del alguacil de la 
ciudad (6). Completaban el conjunto de instituciones que 
supervisarían la vida interna de la comunidad un Consejo 
de Ancianos, "Viejos de la Aljama", que asesoraban la 
labor de los alcaldes y, por último, los jurados que general
mente tenían a su cargo la realización de los repartos y la 
recaudación de los tributos. 
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La jurisdicción de estos alcaldes sufrió muchas 
restricciones a lo largo del tiempo y por otra parte de 
diferentes monarcas, pero, como quiera que las ordenan
zas concejiles de 1411 no hacen mención alguna a la 
administración de justicia y los Ordenamientos de Valla-
dolid de 1412 no tuvieron aplicación en Murcia, las causas 
de naturaleza civil y criminal entre mudéjares serían 
juzgadas por sus alcaldes, según sus leyes Zuna y Xara; 
mientras que las causas civiles y criminales en las que 
tuviera parte algún cristiano, serían remitidas a la justicia 
ordinaria cristiana. Ahora bien, estas disposiciones que
daron fijadas sobre el papel ya que la aplicación real de las 
mismas sería muy distinta, de manera que fueron relativa
mente frecuentes las interferencias de los oficiales cristia
nos en la jurisdicción musulmana, quienes no siempre 
respetaron su derecho a ser juzgados por sus leyes y 
jueces. 

En este sentido, hemos de destacar la importancia 
que tuvo como nexo de unión de la raza musulmana en 
territorio cristiano la institución del Alcalde Mayor de las 
Aljamas de Castilla, como órgano encargado de atender 
en alzada las sentencias dictadas en los pleitos entre 
musulmanes. Esta institución de designación real, tenía 
potestad para nombrar alcaldes menores en diversos 
territorios que también podían ser elegidos por las dife
rentes morerías, aunque, eso sí, siempre se mantuvo la 
prerrogativa regia de designar otros alcaldes cada vez que 
el rey lo considerase oportuno (7). 

Por otra parte, su libertad de movimientos siempre 
estuvo condicionada por las circunstancias políticas im
perantes en el reino y sobre todo -y más importante- por 
el recelo que levantaba su posible carácter traicionero y 
colaboracionista con los granadinos. 

Los adelantados, como responsables de la vigilan
cia en la frontera y de todo cuanto aconteciese en ella, 
asumían en el marco de sus atribuciones las de controlar 
el trasiego de musulmanes por las tierras del adelanta
miento, por medio de la expedición de las correspondien
tes licencias de paso que se otorgaban por razones comer
ciales o de cualquier otro tipo, ya se dirigieran hacia 
Aragón u otras partes del reino castellano. Sin embargo, 
esta potestad no siempre fue ejercida por ellos o sus 
lugartenientes, sino que los dirigentes de los señoríos 
entregaban salvoconductos a sus pobladores, suponemos 
que para facilitar los intercambios comerciales y los con
tactos con otras morerías, eludiendo así el control directo 
de los adelantados y las posibles trabas que éstos pudieran 
poner a los contactos con el vecino reino aragonés. 

En 1408 será el condestable Ruy López de Dávalos 
quien proteste ante el monarca de la expedición de estas 
licencias por parte de señores, alcaides y otras personas, en 
contra de la antigua costumbre que se remontaba "de 
veynte e treynta años aca e de tanto tienpo que memoria 
de ornes no es en contrario" (8). 

Ciertamente sus idas y venidas por los caminos van 



a ser igualmente vigiladas, aunque no siempre se aplica
ron medidas tan severas como las decretadas por el con
cejo en 1420, que llegaban a prohibirles el tránsito por el 
término de la ciudad sin compañía de cristianos, "saluo 
syno que fueran por leña al monte o a coger esparto con sus 
bestias, en pena de ser cativos de aquel o aquellos que los 
tomaren fuera del dicho camino syn cristianos..." (9). 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, y con 
referencia a los contactos sociales, resulta acertada la 
afirmación de Martínez Carrillo cuando dice que la sepa
ración entre las comunidades cristiana y mora "fue siem
pre menos radical que con respecto a los judíos en los 
límites físicos de la morería", y, de no haber sido así, el 
concejo no habría hecho tanto hincapié en la conveniente 
separación, no sólo porque de esta forma lo establecían los 
ordenamientos reales, sino también movido a instancias 
de los propios mudéjares que paulatinamente se veían 
constreñidos en un espacio cada vez menor en el recinto de 
la Arrixaca; si bien, es cierto, que la delimitación de ésta no 
estaba excesivamente clara (10). 

Ya en 1376, debido sin duda al gran número de 
casas abandonadas en la morería, los ediles se ven obliga
dos a imponer sanciones de hasta 600 maravedís a todos 
aquellos cristianos, moros o judíos que derribasen casas en 
la Arrixaca con el fin de sacar provecho de los materiales 
como la madera, tejas o ladrillos; prohibición que nos lleva 
a pensar que el hecho en sí de derribar las casas, daría paso 
a la disposición de solares sin edificar que facilitarían la 
expansión cristiana en el arrabal de la Arrixaca (11). 

Posteriormente, en el primer cuarto del XV, el 
concejo vuelve a insistir en la necesaria separación física y 
en poner coto a la expansión de cristianos en la reserva 
mudéjar, no sólo amparándose en los privilegios que los 
moros poseían al respacto, sino también por otra razón 
que consideraban más grave como era el que la morería se 
despuebla "de cada día". En un intento de evitar esta 
despoblación, prohibe a la comunidad cristiana, vecina o 
extraña, comprar casas en la Arrixaca riesgo de perderlas 
tanto el comprador como el vendedor (12). 

Muy distinta será la actitud de los ediles ante 
contactos que van más allá de la mera vecindad o relacio
nes profesionales; nos referimos, claro está, a la relación 
moro / a-cristiana /o . 

Antecedentes de este tipo de relaciones las encon
tramos en las cartas que enviaron a Murcia los tutores de 
Alfonso XI, el infante don Pedro y don Juan Manuel, en 
1315 y 1322, respectivamente, en respuesta a las consultas 
efectuadas por el concejo sobre el castigo a imponer a 
quienes se aventurasen a esta suerte; la contestación fue 
muy precisa: la muerte (13). 

En este sentido, hemos de significar que ahondar 
en el campo de la mentalidad popular de la época no sólo 
resulta arriesgado, sino también extremadamente com
plicado; porque, si consideramos el hecho de que ante la 
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imposición de sanciones económicas, penas de azotes, 
cárcel o destierro por trasgredir las ordenanzas reales y 
municipales, la población responde generalmente de for
ma positiva, nos resulta curioso que una amenaza de 
muerte no erradicara ciertos comportamientos licencio
sos. 

Pero poderosa razón fue la búsqueda del dinero y 
del placer que, pese al oscurantismo religioso, no miraba 
raza ni religión aunque le fuera la vida en ello. Desde 
aquellos antecedentes hasta 1477 apenas si se han conser
vado casos documentados sobre relaciones de moros con 
cristianas, si bien, no obstante, era público y notorio que en 
la morería "se fazia pecado de forniçion, no tan solamente 
cristianos con cristianas, mas avn, viniendo contra la fe 
nuestra, yazian jodios con cristianas..." 

En más de una ocasión el recinto de la aljama de la 
Arrixaca tuvo que ser cobijo de más de un escarceo 
amoroso, relación adúltera o simplemente esporádico 
contacto con alguna prostituta, y, es por ello, que cuando 
fray Diego de Ubeda expone esta cuestión amonestando 
al concejo por consentir tales desmanes, éste, "...por apar
tar la causa del dicho pecado e porque de aqui adelante los 
que mal bien no tengan razon para ello...", se presta a 
ordenar que ninguna cristiana "casadas o solteras o ami
gadas o muger publica", traspase las puertas de la judería 
o morería sin licencia expresa de la justicia (14). 

En lo que afecta al régimen fiscal de los mudéjares 
murcianos quedó esbozado por Alfonso X durante los 
primeros años de la reconquista, por el cual estaban 
obligados a contribuir al fisco regio con el pecho real o 
capitación; el diezmo, o décima parte del producto extraí
do de los campos; el almojarifazgo, o diezmo real más 
elevado que el de los castellanos, y en algunas ocasiones el 
pago del diezmo eclesiástico con que los cristianos contri
buían a la Iglesia de Cartagena (15). 

Como recordaremos, será bajo el reinado de Fer
nando IV cuando los habitantes de la morería de la capital 
obtengan su verdadera carta de naturaleza, en donde se 
refleja su condición de francos de cualquier pecho y 
tributación a excepción del pago del almojarifazgo, privi
legio que sería confirmado por los sucesivos monarcas 
hasta el advenimiento de los Reyes Católicos; la realidad 
como veremos seguidamente va a ser otra bien distinta, de 
manera que los mudéjares no sólo contribuirán con la 
mayoría de las exacciones que atañían a los cristianos, sino 
que, además, al igual que ocurriera con la comunidad 
hebrea, tributarán con otro tipo de impuestos directos por 
su condición de raza y credo y en concepto de protección 
y señorío de la corona. 

Los denominados "Cabeza de Pecho" y "Servicio y 
Medio Servicio" que se pagaban por los conceptos antes 
aludidos, constituían unas rentas de escasa monta dentro 
del cómputo global de ingresos percibidos por la hacienda 
real y que, no obstante, mantuvieron su vigencia durante 
todo el siglo XV. 



Desconocemos la cantidad que correspondió pa
gar por este tributo a los mudéjares murcianos durante el 
reinado de Enrique II, aunque ésta no debió responder a 
una concordancia directa con el número de vecinos de la 
Arrixaca a juzgar por la súplica que elevó el concejo al 
monarca para rebajar la tributación, de manera "que paga
sen el dicho seruiçio segund los moros que son" (16). 

El patente grado de despoblación que sufriera la 
morería de la capital durante los años del siglo XIV y la 
atracción que ejercían los señoríos de órdenes y de aba
dengo sobre este sector de población, repercutió de forma 
negativa sobre los mudéjares que quedaron en Murcia 
porque los emigrados dejaban de tributar con éstos y las 
cantidades a recaudar no se revisaban con la asiduidad 
conveniente; falta de revisión que se prolongará durante 
años y provocará nuevas emigraciones (17). 

Hacia finales del siglo XIV -1395-, esta "cabeza de 
pecho" ascendía a 30 mrs. por persona de cualquier edad 
(18), y hemos de señalar que a pesar de que este cabezaje 
tenía una importancia escasa atendiendo a la soslayada 
mención de que él se hace en los documentos conservados 
del siglo XV, lo cierto es que se siguió recaudando por lo 
menos hasta comienzos del último cuarto del siglo. 

El segundo de los impuestos directos que pagaban 
los musulmanes a la hacienda regia era el denominado 
Servicio y Medio Servicio, que en un principio tenía 
carácter extraordinario y era repartido al igual que el 
anterior por medio de encabezamiento, hasta que durante 
los últimos años del siglo XIV y principios del XV, adquie
re un carácter ordinario recaudándose todos los años y 
cuya cantidad quedará fijada alrededor de los 150.000 
mrs. para todas las aljamas de Castilla (19). 

Los antecedentes de esta tributación bien pudiéra
mos encontrarlos ya en el reinado de Alfonso XI, en los 
denominados "çinco seruicios" que en 1326 ordena repar
tir entre "todos los moros de tierra de Murçia", y cuyos 
recaudadores fueron Garci Martínez y don Yahuda Atala-
vi; a ellos va dirigido el mandato real de respetar los 
privilegios y mercedes que gozaban todos lo musulmanes 
del reino, ante la demanda interpuesta por Dia González 
y Caydi Almaiçi, alcaide de la Arrixaca, en representación 
del obispo y cabildo de Cartagena, comendador de Ricote 
y concejo murciano (20). 

Las asiduas ayudas que las autoridades murcianas 
han de prestar a los moros de la capital facilita el conoci
miento de lo que hubieron de pagar por este impuesto 
durante algunos años de los siglos XIV y XV; al igual que 
las demandas interpuestas por la consideración abusiva 
de las cantidades cuya estimación se renovaba muy poco, 
de manera que con frecuencia su reparto respondía a un 
volumen de población y riqueza mucho mayor en años 
anteriores, pese a la insistencia real de que los repartidores 
debían valorar con mayor rigor los haremos a aplicar para 
evitar la despoblación (21). 

38 

En 1388 la cantidad exigida se fijará en 2.000 mrs. 
garantizando a la aljama que esta cifra no sufriría varia
ción alguna, a pesar de haberles correspondido en el 
reparto un total de 2.133 mrs. de moneda vieja y 1.066 de 
moneda nueva, cuya diferencia debía ser repartida entre 
las restantes morerías (22). Esta cantidad no se mantendría 
durante los años siguientes del siglo XV. 

Los moros de la capital contribuyeron igualmente 
con los arbitrios de Alquílate y Alfatra -éste último grava
men en especie, del que suponemos que se pagaba por 
razón de las pequeñas explotaciones agrarias que poseían 
en la Huerta-; con los servicios concedidos en Cortes como 
las Monedas; los denominados Castellanos, equivalentes 
a los servicios extraordinarios de la Hermandad, a partir 
de 1485 y cuya tasa quedó establecida tres años más tarde 
en el pago de un castellano (23); así como a las contribucio
nes de la Hermandad cuya negativa al pago se pone de 
manifiesto en 1490, quedando definitivamente evaluados 
los bienes que habrían de servir de base a la tributación a 
partir de 1491 (24). 

Por último, cabe afirmar que las economías musul
manas se fueron viendo mermadas paulatinamente con el 
incremento del número de tributos que sin duda reduje
ron el poder adquisitivo de los jornales, a pesar de lo cual, 
las valoraciones de bienes realizadas por el concejo en 1500 
(25), revelan que su condición económica no fue la más 
baja de entre todos los sectores de la población. 
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